
Los tres gerentes
¿Te entregó alguien una cosa de gran valor para
que la cuidaras? ¿Qué hiciste con ella? ¿Estuvo

contento el dueño con lo que hiciste con
ella? (Textos clave y referen-
cias: Mateo 25:14-30; Lucas
10:11-27; Palabras de vida del

gran Maestro, págs. 261-300).
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LECCIÓN

Sábado
Realiza la

actividad de la
página 10.

Domingo
Lee “Los tres gerentes”.

Aprende Escribe cada
palabra del versículo para

memorizar en una hoja de papel.
Mezcla bien las hojas. Luego
procura ponerlas nuevamente en
el orden correcto.

Ora Pide a Dios que te
dirija en el empleo de tus

talentos en el día
de hoy.



Si Jesús tuviera que contar la pa-
rábola de los talentos en la actuali-
dad, tal vez lo haría más o menos
como sigue:

El dueño de un negocio había
hecho planes de salir de vacaciones.
Llamó a sus tres gerentes principales
para que se reunieran con él en su
oficina. El dueño sacó tres
cheques de un cajón de su
escritorio y les dijo:

—Tengo que hacer un
viaje que durará bastante
tiempo. A cada uno le
entregaré un cheque.
Deseo que durante
mi ausencia invier-
tan este dinero y
lo hagan producir
ganancias.

Podemos usar

nuestros talentos pa-

ra compatir el amor de

Dios con los demás.
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UNO

Lunes 
Busca la palabra “talento” en un diccionario.

Piensa Estamos de acuerdo en que poder cantar, ac-
tuar o dibujar es tener talentos. ¿Qué otras habilidades
podrían ser talentos según la definición que encontraste? 

Invierte En tu cuaderno de estudio de la Biblia, anota
las cosas que crees que Dios te ha dado para que las invier-
tas para él.

Ora Pide a Dios que te muestre exactamente lo que
te ha dado.

“El jefe le dijo: Muy
bien, eres un empleado

bueno y fiel; ya que fuiste
fiel en lo poco, te pondré a
cargo de mucho más. Entra

y alégrate conmigo”
(Mateo 25:21).
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LECCIÓN

1
Luego entregó 5.000 dóla-

res al primer gerente. Al se-
gundo le dio 2.000 y al
tercero, 1.000. Se despidió

de ellos y se fue.
El gerente que recibió

5.000 dólares se puso en
acción sin pérdida de

tiempo. Compró nuevo
equipo para la compañía e

inició un nuevo negocio. Ese
nuevo negocio produjo una
ganancia de 5.000 dólares
adicionales.

El segundo gerente invir-
tió los 2.000 dólares en ac-

ciones muy buenas, y al poco tiempo había
convertido los 2.000 en 4.000.

El tercer gerente miró el cheque, lo colocó en un sobre y
lo guardó en la caja fuerte, y allí lo dejó
bien seguro.

Cuando el dueño de la compa-
ñía regresó, llamó a sus gerentes.
Les dijo que
había estado
ausente du-
rante mucho
tiempo y ahora
deseaba que
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Martes
Lee Mateo 25:14 al 30.

Piensa ¿Cuál de los tres gerentes
de la historia hubieras sido tú?

Comparte Piensa en alguna forma
como puedes usar uno de tus talentos en el

culto de la familia, o bien para ayudar a un
amigo o un pariente necesitado.

Ora Pide a Dios que te dé sabiduría
para saber cómo usar tus talentos

en beneficio de la gente.



LECCIÓN

1
le informaran acerca de lo que había
sucedido con el dinero que les había
entregado. Pidió al primer gerente
que diera su informe acerca de los
5.000 dólares.

—Encontré algunas oportunida-
des que consideré beneficiosas.
Compré nuevo equipo y abrí una
sucursal. Obtuve 5.000 de ga-
nancia, que deposité en la
cuenta de la compañía. Aquí
está el recibo.

—¡Excelente! —exclamó el
dueño sonriendo—. Lo promo-
veré al cargo de vicepresidente
de la compañía. Mañana
mismo asumirá su nuevo cargo.
Haremos una fiesta para cele-

brar el acontecimiento.

—Usted recibió 2.000 dólares —
dijo al segundo gerente—. ¿Qué hizo
con ellos?

—Los invertí en el mercado de
valores. Compré acciones que pro-
dujeron otros 2.000 de ganancia.
Aquí tiene un cheque por 4.000
dólares.

—Lo felicito. Usted ha de-
mostrado tener buen juicio.
Usted será mi segundo vicepresi-
dente. Estoy muy satisfecho.
Celebraremos su sabia inversión.
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Miércoles
Empareja los talentos

con la gente que los posee,
en la lista que sigue.

Pedro Hábil organizador 
Marta Condujo a un pueblo  
Moisés a un nuevo país

José Contribuyó a la comodi-
Salomón dad de la gente

Ester Pacificador
Débora Fue fiel sin que le importa-
Daniel ran las consecuencias

Noé Hacía cosas, producía 
resultados

Seguía realizando el plan de
Dios aunque la gente se
burlara

Demostró que poseía abun-
dante sabiduría

Condujo un ejército cuando 
su general temía 
hacerlo

(Respuestas en la página 9.)
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Luego se volvió hacia el tercer gerente y le pidió su informe. Éste le
dijo con gran satisfacción y orgullo:

—Señor, sabía que a usted no le agradaría que cometiera alguna in-
sensatez. Por eso guardé su dinero en un lugar seguro. Aquí tiene su
cheque por mil dólares sin que falte nada.

El dueño se enojó mucho. Le arrebató el cheque de la mano y le
dijo furioso:

—Lo menos que pudo haber hecho era poner el dinero en el banco
para que ganara intereses. No puedo confiarle nada. Retírese y piense

en lo que ha hecho. ¡Está despedido!
A continuación el dueño, que

había recuperado la calma, entregó el
cheque de mil dólares a su primer vi-
cepresidente y le dijo:

—Usted sabe qué hacer con él.
Tal como hizo el dueño de la com-

pañía, Dios te ha entregado talentos y
habilidades. Son dones que debes
desarrollar y usar en la mejor forma
posible. Esto hace feliz a Dios. Si de-
sarrollas tus talentos, Dios te bende-
cirá con mucho más. Y lo mismo que

los gerentes, recibirás una
recompensa por haber sido
responsable.

RESPUESTA AL EMPAREJAMIENTO DE TALENTOS DEL

MIÉRCOLES: Pedro (hacía cosas); Marta (Hacía que
la gente se sintiera cómoda); Moisés (condujo a
un pueblo a un nuevo país); José (buen
organizador): Salomón (tenía mucha sabiduría);
Ester (pacificadora); Débora (condujo un ejército
cuando su general sentía temor de hacerlo);
Daniel (fue fiel sin importarle las consecuencias);
Noé (realizó el plan de Dios aunque todos se
burlaban de él).
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Jueves
Confirma Habla con un

amigo, profesor o pastor acerca
de los talentos que piensas que

posees. Pregúntales si hay algo
más que debieras añadir. 

Actualiza la lista de talentos
en tu cuaderno para el estudio

de la Biblia. La necesitarás
para realizar la actividad de
mañana.

Ora Agradece a Dios
por las habilidades que

te ha dado.

LECCIÓN

1
Viernes

Repasa y actualiza tu
lista de talentos. 

Elige un talento pra
mejorarlo. 

Planes Anota cinco cosas
que puedes hacer para
mejorar el talento elegido.

Ora Dedica este
talento especial a

Dios. 



¡Buenas noticias!
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ACERTIJO

1
Instrucciones: Colorea los espacios con puntos para descubrir las buenas noticias.

(En las líneas del periódico escribe como crees que Jesús vive en ti)
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(Las respuestas a los acertijos están al final de la Guía de Estudio)



Sin enlaces
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ACERTIJO

2
Instrucciones: Empieza con el primer corazón (el que no tiene ninguna flecha señalando
hacia él), sigue las flechas a través de los corazones para descubrir un mensaje. Cuando
hayas terminado, encierra los corazones que no están conectados y léelos en el orden en que
aparecen.

¡Den

amor

gracias

Señor,
bueno

él

su

esal porque

de Dios

el amor

porque

eterno!es Comparte

.


